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Criterios de Evaluación 

 Apropiación de contenidos y su aplicación en situaciones problemáticas concretas. 

 Desarrollo del pensamiento crítico aplicado al análisis de la situación mundial actual 

 Desarrollo de habilidades de oralidad, lectura y escritura para la expresión de lo 

aprehendido  

 Respeto y cumplimiento de consignas 

 

Aprendizajes y Contenidos  

EJE I: DIMENSIÓN POLÍTICA ORGANIZACIONAL DEL ESPACIO MUNDIAL 

UNIDAD 1: PROYECTO MODELO DE NACIONES UNIDAS 

Comprensión del Territorio y territorialidad. La apropiación del espacio geográfico aplicado al 

conflicto actual Rusia-Ucrania. Reflexión crítica sobre El Estado y sus elementos (Territorio, 

Pueblo-Nación, Gobierno y Sistema Jurídico) en el contexto de la globalización. Derecho a la 

nacionalidad. Desarrollo de los cambios políticos mundiales, integraciones y fragmentaciones 

en la organización territorial. Las dos grandes guerras, y el mundo bipolar y su impacto en la 

configuración actual del mundo. Comprensión de los Procesos de descolonización de África. 

Reflexión crítica, oralidad y escritura como habilidades aplicadas al MODELO.  

UNIDAD 2:  

Reflexión crítica sobre la Globalización y las condiciones de desarrollo desigual mundial. El 

capitalismo. Etapas, actores y crisis. Comprensión de las causas de la clasificación de países en 

emergentes, periféricos, centrales y sus consecuencias. Comprensión del desarrollo de las 

economías globalizadas y los procesos de Integración regional. Los bloques económicos. 

MERCOSUR, UE, NAFTA. Teorías del desarrollo.  

EJE II: DIMENSIÓN SOCIAL Y ESPACIAL DEL ESPACIO MUNIDAL  

UNIDAD 3: TRANSFORMACIONES URBANAS Y POBLACIÓN 



Reflexión crítica sobre la dinámica de la población mundial. Condiciones de vida en el mundo. 

Comprensión de las transformaciones del espacio urbano y rural en el mundo. Fragmentación 

urbana y segregación. Reflexión crítica sobre los conflictos en las ciudades de hoy 

 

Bibliografía Sugerida. 

 Geografia 4. Ed Mandioca serie Llaves “Estados Sociedades y Economía en el Mundo” 

 Material adicional cargado en plataforma CLASSROOM de la materia, oportunamente 

marcado por unidades temáticas.  


